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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 
Incluir propuesta en inicitaiva 
preferente 
Artículo 2.-… Todo individuo 
tiene derecho a recibir educación 
de calidad en condiciones de 
equidad, por lo tanto, todos los 
habitantes del país tienen las 
mismas oportunidades de acceso 
y permanencia en el sistema 
educativo nacional, con sólo 
satisfacer los requisitos que 
establezcan las disposiciones 
generales aplicables. 
 
… 
 

Se propone agregar 
modificación al artículo 2 en la 
Iniciativa Preferente 
 
 
Art. 2 …  
 
Los requisitos que establezcan 
las disposiciones generales 
aplicables, deberán garantizar 
la portabilidad del derecho a la 
educación, la movilidad 
educativa y la inclusión de la 
población migrante y retornada 
en México 
 
… 

Artículo 2.- Todo individuo tiene 
derecho a recibir educación de 
calidad en condiciones de 
equidad, por lo tanto, todos los 
habitantes del país tienen las 
mismas oportunidades de acceso 
y permanencia en el sistema 
educativo nacional. 
 
Los requisitos que establezcan 
las disposiciones generales 
aplicables, deberán garantizar la 
portabilidad del derecho a la 
educación, la movilidad 
educativa y la inclusión de la 
población migrante y retornada 
en México 

Debido a que los requisitos 
mucha veces representan el 
candado burocrático para 
acceder a la educación de la 
población migrante, al 
condicionar por ejemplo a la 
presentación de un documento de 
identidad que la población 
migrante o retornada no tiene en 
ese momento, o a requisitos que 
la población migrante no puede 
acceder ya que tienen que 
gestionarse en el lugar de donde 
se les deportó, o implican costos 
elevados, es importante 
garantizar desde el principio de 
inclusión e igualdad de derechos, 
este espíritu en la reforma a la Ley 
General de Educación.  Los 
requisitos deberán adecuarse 
para garantizar la movilidad 
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educativa e inclusión de 
población migrante en México.  
 
El marco jurídico y las políticas 
públicas mexicanas tienen que 
adecuarse a un país con una 
realidad migrante de origen, 
tránsito, destino y retorno.   
 
 

Incluir propuesta en inicitaiva 
preferente 
 
Artículo 4.-  
 
Todos los habitantes del país 
deben cursar la educación 
preescolar, la primaria, la 
secundaria y media superior. 
 
… 

Incluir propuesta en inicitaiva 
preferente 
 
La nacionalidad, condición 
migratoria, edad, o requisitos 
administrativos no deberán ser 
una barrera para su acceso y se 
deberán generar medidas 
afirmativas para la inclusión de la 
población migrante y retornada 

Artículo 4.- Todos los habitantes – 
hombres y mujeres de todas las 
edades, mexicanos y extranjeros 
- del país deben cursar la 
educación preescolar, la primaria, 
la secundaria y media superior. 
 
 
La nacionalidad, condición 
migratoria, edad, o requisitos 
administrativos no deberán ser 

Por habitantes del país, se incluye 
mujeres y hombres de todas las 
edades, mexicana y “extranjera”: 
 
Población migrante internacional: 

 Deportada o que retornó a 
México. 

 Inmigrante en destino o 
tránsito por México sin 
importar si cuenta o no 
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una barrera para su acceso y se 
deberán generar medidas 
afirmativas para la inclusión de la 
población migrante y retornada  
 
… 

con condición migratoria 
regular. 

 Refugiada y sujeta a 
protección internacional. 

 
Población migrante interna: 

 Que se ha movido de un 
estado a otro. 

 Jornalera agrícola. 
 
Agregar en el Artículo4: “Todos 
los habitantes – hombres y 
mujeres de todas las edades, 
mexicanos y extranjeros - …” 
 
 

Artículo 12.- … 
 
I.- a VIII.- … 
 

Incluir propuesta en inicitaiva 
preferente 
 
 

Las disposiciones 
adminsitrativas deberán 
contemplar mecanismos y 
acciones afirmativas para 

¿Cuáles son los mecanismos 
para aterrizar a nivel estatal y 
local? 
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IX.- Regular un sistema nacional 
de créditos, de revalidación y de 
equivalencias, que faciliten el 
tránsito de educandos de un tipo 
o modalidad educativo a otro;  
 
IX Bis.- … 
 
X.- Crear, regular, coordinar, 
operar y mantener actualizado el 
Sistema de Información y Gestión 
Educativa, el cual estará 
integrado, entre otros, por el 
registro nacional de emisión, 
validación e inscripción de 
documentos académicos; las 
estructuras ocupacionales; las 
plantillas de personal de las 
escuelas; los módulos 
correspondientes a los datos 
sobre la formación, trayectoria y 

Las disposiciones adminsitrativas 
deberán contemplar mecanismos 
y acciones afirmativas para 
facilitar la revalidación y 
equivalencias de la población 
migrante y retornada 

facilitar la revalidación y 
equivalencias de la población 
migrante y retornada 

¿Cuáles son los obstáculos y las 
normas? 

 Falta implementación 
de  las normas de control 
escolar que facilitan el 
acceso a la educación de 
la niñez migrante no existe 
difusión y conocimiento 
entre los  directores de los 
planteles educativos. 
 

 Se siguen utilizando 
las  cartas compromiso, -
que ya se eliminaron de 
las normas de control 
escolar- como mecanismo 
de presión a los 
padres  para que 
presenten, la CURP, y 
ésta sólo se obtiene a 
través de la inscripción de 
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desempeño profesional del 
personal, así como la 
información, elementos y 
mecanismos necesarios para la 
operación del sistema educativo 
nacional. Este sistema deberá 
permitir a la Secretaría una 
comunicación directa entre los 
directores de escuela y las 
autoridades educativas; 
 
XI.- a XII Bis.- … 
 
XIII.- Intervenir en la formulación 
de programas de cooperación 
internacional en materia 
educativa, científica, tecnológica 
y de educación física y deporte, 
así como participar con la 
Secretaría de Cultura en el 
fomento de las relaciones de 

la nacionalidad mexicana, 
lo que necesariamente 
pasa por  apostillar el acta 
de nacimiento y la 
traducción por perito 
oficial proceso 
largo,  complicado y 
costoso para las familias. 
 

¿Cómo está resolviendo el tema 
interestatal para la 
documentación y certificados 
escolares, mecanismos para 
lograrlo? 
 
Se les permite el acceso pero se 
sigue condicionando su 
permanencia a la presentación de 
documentos, la falta de 
documentación legalizada y de 
CURP, continúa siendo un 
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orden cultural con otros países y 
en la formulación de programas 
de cooperación internacional en 
materia artística y cultural, y 
 
XIV.- 

obstáculo. Los trámites 
burocráticos siguen estando por 
encima del interés superior del 
niño 

Artículo 14.-  … 
 
I.- a II Bis.- … 
 
III.- Revalidar y otorgar 
equivalencias de estudios, 
distintos de los mencionados en 
la fracción V del artículo 13, de 
acuerdo con los lineamientos 
generales que la Secretaría 
expida; 
 
 
 
 

Artículo 14.-  … 
 
I.- a II Bis.- … 
 
III.- Revalidar y otorgar 
equivalencias de estudios, 
distintos de los mencionados en 
la fracción V del artículo 13, y 
autorizar que las instituciones 
particulares de educación 
superior con reconocimiento 
de validez oficial de estudios, 
otorguen revalidaciones y 
equivalencias parciales de 
estudios de licenciatura, de 

Artículo 14.-  … 
  
I.- a II Bis.- … 
  
III.- Revalidar y otorgar 
equivalencias de estudios, 
distintos de los mencionados en 
la fracción V del artículo 13, y 
autorizar que las instituciones 
particulares de educación 
superior, en todas sus 
variantes, con reconocimiento 
de validez oficial de estudios, 
otorguen revalidaciones y 
equivalencias parciales de 

Da la impresión de que se está 
englobando y limitando la 
educación superior en sólo 
estudios de licenciatura, en 
facultar a las instituciones 
privadas para acreditar o 
revalidar estudios sólo de 
licenciatura parece limitada, 
debería considerarse también 
toda lo que engloba la educación 
superior. 
 
Agregar “en todas sus variantes” 
después de: “…y autorizar que 
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IV.- a XIII.- … 
 
… 

acuerdo con los lineamientos 
generales que la Secretaría 
expida; 
 
IV.- a XIII.- … 
 
… 

estudios de licenciatura, de 
acuerdo con los lineamientos 
generales que la Secretaría 
expida; 
  
IV.- a XIII.- … 
  
… 

las instituciones particulares 
de educación superior, …” 

Artículo 33.- … 
 
I.- a XI.- … 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 33.- … 
 
I.- a XI.- … 
 
XI Bis.- Impedirán que la falta 
de documentos de identidad o 
académicos de niñas, niños y 
adolescentes sea un obstáculo 
para acceder al sistema 
educativo nacional. A efecto de 
lo anterior, se les deberán 
facilitar opciones para obtener 
la documentación que permita 

Artículo 33.-  … 
 
I.- a VII.- … y diversidad cultural 
 
VIII.-  Desarrollarán programas 
con perspectiva de género y 
diversidad cultural, para otorgar 
becas y demás apoyos 
económicos preferentemente a 
los estudiantes que enfrenten 
condiciones económicas y 
sociales que les impidan ejercer 
su derecho a la educación; 

Artículo 33.- 
 
En el inciso VIII incluir diversidad 
cultural conforme lo señala la Ley 
General de Derechos de Niñas, 
niños y Adolescentes 
 
Al agregar el artículo XI Bis se 
garantiza la no solicitud de 
documentos de identidad y 
académicos para el ingreso de la 
población migrante. 
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XII.- a XVII.- … 
 
… 
 

su integración o tránsito por el 
sistema educativo nacional; 
 
XII.- a XVII.- … 
 
… 
 
 

 
IX.- a X.- … 
 
XI Bis.- Impedirán que la falta de 
documentos de identidad o 
académicos de la población 
migrante (niñas, niños y 
adolescentes, joven y adulta) sea 
un obstáculo para acceder al 
sistema educativo nacional. A 
efecto de lo anterior, se les 
deberán facilitar opciones para 
obtener la documentación que 
permita su integración o tránsito 
por el sistema educativo nacional; 
 
XII.- a XIII.- … 
 
… 
 
 

 
Se tiene que contemplar la 
transversalidad en la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. Lo estipulado en 
el artículo 2 fracción V. 
 
Del capítulo XI, los artículos 57 
fracción VII y artículo 58 fracción 
I. 
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Artículo 38.- La educación 
básica, en sus tres niveles, tendrá 
las adaptaciones requeridas para 
responder a las características 
lingüísticas y culturales de cada 
uno de los diversos grupos 

Incluir propuesta en inicitaiva 
preferente 

Art. 38 – La educación básica, 
media superior y superior tendrá 
las adaptaciones para responder 
a las características lingüísticas y 
culturales de grupos indígenas, 
de la población rural dispersa y 
de grupos migratorios. 

Incluir educación media superior 
y superior en el Art. 38 Ley 
General de Educación. 
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indígenas del país, así como de la 
población rural dispersa y grupos 
migratorios. 
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Artículo 60.-  … 
 
Las instituciones del sistema 
educativo nacional expedirán 
certificados y otorgarán 
constancias, diplomas, títulos o 
grados académicos a las 
personas que hayan concluido 
estudios de conformidad con los 
requisitos establecidos en los 
planes y programas de estudio 
correspondientes. Dichos 
certificados, constancias, 
diplomas, títulos y grados tendrán 
validez en toda la República. 
 
 
 
 
… 

Artículo 60.- … 
 
Las instituciones del sistema 
educativo nacional expedirán 
certificados y otorgarán 
constancias, diplomas, títulos o 
grados académicos a las 
personas que hayan concluido 
estudios de conformidad con los 
requisitos establecidos en los 
planes y programas de estudio 
correspondientes. Dichos 
certificados, constancias, 
diplomas, títulos y grados 
deberán registrarse en el 
Sistema de Información y 
Gestión Educativa y tendrán 
validez en toda la República. 
 
… 
 
 
 

 Aclarar cómo se da el 
funcionamiento de esta 
plataforma, la manera en que 
puede beneficiar o impactar a la 
población que obtenga la 
documentación, implicará montos 
y ¿quién se hará cargo de su 
operatividad? 
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Artículo 61.- Los estudios 
realizados fuera del sistema 
educativo nacional podrán 
adquirir validez oficial, mediante 
su revalidación, siempre y cuando 
sean equiparables con estudios 
realizados dentro de dicho 
sistema.  
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 61.- Los estudios 
realizados fuera del sistema 
educativo nacional podrán 
adquirir validez oficial, mediante 
su revalidación, para lo cual 
deberá cumplirse con las 
normas y criterios generales 
que determine la Secretaría 
conforme a lo previsto en el 
artículo 63 de esta Ley. 
 
… 
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Artículo 62.- Los estudios 

realizados dentro del sistema 

educativo nacional podrán, en su 

caso, declararse equivalentes 

entre sí por niveles educativos, 

grados escolares, créditos 

académicos, asignaturas u otras 

unidades de aprendizaje, según 

lo establezca la regulación 

respectiva. 

 

 

 

Artículo 62.- Los estudios 

realizados dentro del sistema 

educativo nacional podrán, en su 

caso, declararse equivalentes 

entre sí por niveles educativos, 

grados escolares, créditos 

académicos, asignaturas u otras 

unidades de aprendizaje, según 

lo establezca la regulación 

respectiva, la cual deberá 

facilitar la movilidad 

académica. 
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Artículo 63.- … 

… 

… 

… 

SIN CORRELATIVO 

 

 

Artículo 63.- … 

… 

… 

… 

Las autoridades educativas 

podrán autorizar a las 

instituciones de educación 

superior a las que hayan 

otorgado reconocimiento de 

Artículo 63.- La secretaría 
determinará las normas y criterios 
generales, aplicables en toda la 
República, a que se ajustarán la 
revalidación, así como la 
declaración de estudios 
equivalentes; de manera que el 
acceso pueda ser flexible para su 
integración o re-integración. 
 
… 

Para fines del Artículo 61, agregar 
al primer párrafo del Artículo 63: “; 
de manera que el acceso pueda 
ser flexible para su integración o 
re-integración.” 



 

FORMATO DE PROPUESTAS DE REDACCIÓN RESPECTO DEL PROYECTO DE DECRETO  

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.  
 

Propuesta conjunta de las Organizaciones Civiles: 

ODA 

IMUMI 

CAFAMI 

IIPSOCULTA 

 

Página 16 de 17 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTA DE REDACCIÓN JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 validez oficial de estudios, a 

otorgar revalidaciones y 

equivalencias parciales de 

estudios de licenciatura. 

 

 

 

… 

… 

Las autoridades educativas 

podrán autorizar a las 

instituciones de educación 

superior a las que hayan 

otorgado reconocimiento de 

validez oficial de estudios, a 

otorgar revalidaciones y 

equivalencias parciales de 

estudios de licenciatura. 

 

 

 

TRANSITORIOS 
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Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

Tercero.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto deberán cubrirse con cargo al 

presupuesto aprobado a la Secretaría de Educación Pública en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes, por lo que cualquier 

modificación a su estructura orgánica derivada de la aplicación de este Decreto se realizará mediante movimientos compensados 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables 

 

 

PROPUESTAS ENUNCIADAS POR LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, IMUMI, IIPSOCULTA, ODA Y CAFAMI; PLANTEADAS EN 

AUDIENCIA DEL 15 DE FEBRERO EN EL SENADO Y REMITIDAS POR ESTE CONDUCTO. 

16 DE FEBRERO 2017 


